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Antropología del rotulador
Para esta actividad he decidido desarrollar la antropología del ro-
tulador como material de escritura y expresión artística, porque 
aunque parece un objeto sencillo y sin demasiada importancia ha 
tenido múltiples usos desde su invención hasta la actualidad, como 
por ejemplo, ilustrar libros, crear obras de arte o diseñar.

Creo que el rotulador es un invento antiquísimo que ha permane-
cido en nuestras vidas durante siglos y que realmente, para la evo-
lución que conoció el mundo tras las revoluciones industriales, ha 
variado muy poco en el tiempo sin perder usuarios ni usabilidad, y 
es algo que particularmente me llama la atención, que sin a penas 
cambios ni tecnología han sido capaces de seguir con la etiqueta 
“de actualidad” en vez de la de “obsoleto”. Además es un objeto que 
conecta emocionalmente con muchas personas debido a la vincu-
lación que tienen con la infancia y la creatividad.

En este caso he querido coger unos en punta pincel porque de és-
tos ha derivado una técnica de caligrafía moderna llamada Lette-
ring que practico desde hace varios años y a parte de su valor por 
sus usos y características también tiene un valor sentimental. Esta 
técnica y el uso continuado del color consiguieron despertar in-
quietudes artísticas y creativas que han hecho que mi marca “Kilos 
de Arte” nazca por un lado, y por el otro me ha  conducido hasta 
esta maravillosa carrera.

En este trabajo averiguaremos cómo se ha llegado hasta este punto 
de crear rotuladores con punta de pincel indagando en su pasado 
y analizando su ascendencia.

Elección del objeto y vinculación



Antropología del rotulador
Hay rotuladores de muchos tipos y con propósitos muy diferentes, 
pero si hay algo que los une y que hace que compartan un nombre 
es la existencia de un cartucho de tinta que surte a una punta (que 
puede ser de diferentes materiales y formas) de tinta para que pue-
da escribir o pintar. Otra característica común entre ellos indife-
rentemente del tipo que sean es la existencia de una tapa que sirve 
para que la tinta y la punta permanezcan húmedas y por lo tanto 
en buen estado para funcionar.

En su mayoría los rotuladores suelen ser de plástico ligero por fue-
ra al igual que la recarga de tinta, mientras que la punta suele ser 
de felpa o similar. Aunque estamos en un momento de inflexión 
en el mundo de la industria y algunas marcas están optando por 
realizar productos biodegradables con materiales alternativos al 
plástico. Las tintas pueden ser de base agua. alcohol o aceite según 
el acabado que estemos buscando, por ejemplo, los que son de base 
de agua son acuarelables, los que son de base de aceite tienen una 
resistencia muy alta y se pueden usar en superficies no porosas, y 
los que son a base de alcohol son permanentes.

Este invento nació en 1962 por el japonés Yukio Horie, quien se 
inspiró en el bolígrafo y en la pluma para traer este instrumento 
al mundo.

Algunos de los usos más frecuentes del rotulador son: Obras de 
arte, lettering, diseños, escritura... Pero también existen otros muy 
llamativos como la detección de billetes falsos o la presencia de 
drogas.

Características, materiales y prácticas
Incluso se han sacado alternativas digitales para este invento como 
puede ser el Apple pencil, diseñado especialmente para funcionar 
como un rotulador - lápiz - pincel infinito para la ilustración digi-
tal, aún así, no ha conseguido desbancar al rotulador tradicional.

Antropología del rotulador
El antepasado del rotulador es la pluma estilográfica que fue in-
ventada en el siglo X, la diferencia fundamental entre el rotulador 
que hoy conocemos y la pluma es que la punta en vez de ser me-
tálica con un alimentador por el que pasa la tinta, es de felpa o de 
cualquier otro  material poroso, flexible y estable, además, se le ha 
añadido la tapa, cosa que las plumas no tienen.

Pero salvando estas diferencias podemos observar la importancia 
en la historia de la pluma estilográfica y el gran valor cultural que 
nos ha proporcionado, pues todos los escritos antiguos que han 
sido recuperados y que nos ayudan a aprender acerca de nuestro 
pasado fueron elaborados con este instrumento por, por ejemplo, 
los monjes en los templos y grandes intelectuales que conocían la 
escritura.

En Japón, la caligrafía es un aspecto muy importante y son mu-
chas las personas que dedican especial tiempo a la estética de su 
lenguaje escrito, pues es una práctica que denota profesionalidad, 
destreza y seguridad, por lo tanto está mal visto las personas que 
tienen una caligrafía descuidada.

Otro uso súper interesante de este invento es el de rotulador para 
tatuar, el cual contiene en vez de una punta, una aguja para poder 
ir haciendo el dibujo sobre la piel y a la vez inyectar la tinta. Esta 
práctica fue conocida en tribus y fue desarrollándose hasta que en 
la actualidad existen rotuladores con aguja para tatuar y para hacer 
tratamientos estéticos como el maquillaje permanente.

Características, usos y funciones alternativas en otras culturas
Por último me gustaría resaltar otro uso de los rotuladores y es el 
maquillaje, por ejemplo, el eyeliner, es un rotulador negro con una 
tinta especial para la piel de los ojos para poder delinearlos, y lo 
mismo sucede con los labiales, no dejan de ser un tubo de plástico 
con tinta en su interior y una punta o aplicador.
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Diseño y antropología

Creo que es una relación recíproca en la que ambas se ven beneficiadas de la existencia de la otra. Por un lado la antropología es la ciencia que 
se encarga de estudiar, analizar y determinar el pasado y los orígenes de un objeto o un área desde su nacimiento hasta la actualidad, decons-
truyendo su pasado para poder aprender más sobre este, por el otro lado, el diseño mira hacia el futuro y es la disciplina encargada de crear o 
remodelar objetos que respondan ante las necesidades del usuario combinando la efectividad, calidad, usabilidad y estética.

Llegados a este punto creo que el diseño no podría existir sin la antropología ya que no tendría forma de nutrirse de la información que necesita 
para innovar mientras que la antropología necesita al diseño para convertir toda la información recaudada en medios para mejorar la calidad 
de vida de la sociedad.

Sucede en muchas ocasiones que gracias a los procesos de deconstrucción de productos se pueden hallar nuevas funcionalidades para objetos 
obsoletos o que estaban siendo utilizados en ámbitos totalmente diferentes y se pueda implementar en más áreas. Creo firmemente que no existe 
el progreso sin el análisis histórico, en el mundo real, si no aprendemos de nuestra historia como sociedad no podremos avanzar y reforzar aque-
llos puntos en los  que flaqueamos, pues en el mundo del diseño creo que pasa igual, si no existiera una disciplina que analizara exahustivamente 
el recorrido de ciertos productos no podrían encontrarse mejoras para ellos.

Aquí entra en juego el concepto Design Athropology para indicar las pautas para el análisis y desarrollo de algo concreto y por consiguiente 
el Design Thinking para poder ponerlo a prueba. Sin duda pienso que si existiese una fórmula para hacer diseños perfectos sería esta, que se 
orienta al futuro pero que se establece desde el pasado.

Reflexionando acerca de su relación y el papel que juega


